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Liturgia y vida
Los cristianos, que hemos sido bautizados, como dice el
evangelio de hoy “en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”, creemos en un Dios trinitario, es decir, en un
Dios único pero no solitario. Así lo afirma literalmente el
Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 254. Los
que han acusado a los católicos de predicar una religión
politeísta no tienen razón, porque los católicos creemos en
un solo Dios. Cuando decimos que el Padre es Dios y el Hijo
es Dios y el Espíritu Santo es Dios no queremos decir que
haya tres dioses, sino que nuestro único Dios, como Padre
es nuestro creador, como Hijo es nuestro redentor y como
Espíritu Santo nos da espíritu y vida. Creemos, en definitiva,
en un Dios que nos ha creado, nos ha redimido y nos ha
dado su Espíritu. Por supuesto, que una explicación
teológica del misterio de la Santísima Trinidad exigiría
explicar más ampliamente lo que tan sucintamente
acabamos de decir. Pero aquí no pretendemos dar un
curso de teología dogmática sobre el misterio de la
Trinidad de Dios; nos basta con creer lo que nos dice el
catecismo: que Dios es único, pero no solitario. El hecho de
que creamos en un Dios único, pero no solitario, lo
deducimos del hecho de que nuestro Dios es un Dios Amor.
Esto debe llenarnos de santa alegría.

El ser humano es un ser de
relaciones; nos relacionamos
con otras personas desde el
momento
en
el
que
nacemos. Sin relaciones el
individuo humano nunca
hubiera llegado a ser el que
es. Lo que tenemos que
procurar es que nuestras
relaciones nos ayuden a
perfeccionarnos y para eso
nada mejor que tratar de
imitar a nuestro Dios trinitario,
basando
todas
nuestras
relaciones siempre en el
amor.

Precisamente nuestro Dios no es un Dios solitario porque es un
Dios amor, como nos dice el apóstol San Juan. Creer, pues
en un Dios trinitario es creer en un Dios amor. En este sentido,
celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad es celebrar la fiesta
de un Dios Amor. Por eso, esta fiesta debe llenarnos de gozo
y esperanza.
«Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor
es el único Dios; no hay otro. Guarda los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo, para que seas feliz, tú y
tus hijos después de ti». En este texto del Deuteronomio,
Moisés dice a su pueblo que su Dios es el único Dios y que
ellos deben sentirse orgulloso de tener un Dios tan grande y
tan cercano a ellos. Ningún otro dios, les dice, se ha
preocupado tanto de su pueblo, le ha protegido y
acompañado tan de cerca, como lo ha hecho nuestro Dios.
Ningún otro dios ha amado tanto a su pueblo como nuestro
Dios. Si ellos guardan la ley que les da ahora, los preceptos y
mandamientos que les prescribe, serán felices, porque Dios
sólo quiere su felicidad. No deben entender la ley y los
preceptos como una carga, sino como una ayuda para
encontrar la felicidad. También nosotros, los cristianos,
podemos decir hoy que el mandamiento de Jesús, el
mandamiento del amor, no es una carga, sino un camino,
una ayuda, para alcanzar la felicidad. El Dios trinitario en el
que creemos es un Dios que nos ama y, por tanto, no puede
querer para nosotros otra cosa que no sea nuestra felicidad.
«Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos
de Dios». Estas palabras del apóstol Pablo en su carta a los
Romanos bien podría haberlas firmado también el apóstol
Juan. El Espíritu de Dios es el amor de Dios: el Padre ama al
Hijo, el Hijo ama al Padre, y la relación entre ambos es puro
Amor. Somos hijos del Amor porque somos hijos de Dios. Vivir
como hijos de Dios es vivir relacionándonos con los demás en
el amor. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, el
que no ama no es de Dios. Ser hijos de un Dios trinitario, único
pero no solitario, es ser hijos de un Dios Amor; vivamos, pues,
en el Amor y viviremos como auténticos hijos de Dios.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

Domingo 10 de Junio
Corpus Christi 2012 en Hoyo de Manzanares
Misa Solemne a las 12 h. y a continuación, procesión con el Señor por las calles del pueblo y
bendición en los altares preparados.

Vigilia de oración eucarística: sábado 9 a las 19 h. en el templo parroquial.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro del Deuteronomio
Dt 4,32-34.39-40
Moisés habló al pueblo, diciéndole: "Pregunta, pregunta
a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el
día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo
jamás desde un extremo a otro del cielo palabra tan
grande como ésta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay
algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz
del Dios vivo, hablando desde fuego, y haya
sobrevivido? ¿Algún Dios intento jamás venir a buscarse
una nación entre las otras por medio de pruebas,
signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo
poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el
Señor, vuestro Dios, hizo con nosotros en Egipto?".
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el
Señor es el único Dios arriba en el cielo, y aquí abajo en
la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y los
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas
feliz, tú y tus hijos, después de ti, y prolongues tus días en
el suelo que el Señor tu Dios te da siempre.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Romanos Rm 8,14-17
Hermanos: los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos
son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de
esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). Ese Espíritu y
nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos
hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos de Dios y
coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser
también con él glorificados.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 32
R.- Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad.
La palabra del señor es sincera,
y todas sus acciones leales;
El ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.La palabra del Señor hizo el cielo,
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque El lo dijo y existió,
Él lo mandó y surgió. R.Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.Nosotros aguardamos al Señor:
Él es nuestro auxilio y escudo;
Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.-

Yo estoy con vosotros
todos los días
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
Mt 28,16-20
En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: -Se me ha dado pleno poder en el cielo y en
la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final del mundo

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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5
6
7
8
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San Carlos Luanga y compañeros
San Bonifacio, obispo y mártir
San Norberto, obispo
San Walabonso de Niebla
Santa Calíopa, mártir
San Efrén, diácono y doctor

2Pe 1,1-7 / Sal 90 / Mc 12,1-12
2Pe 3,12-15a.17-18 / Sal 89 / Mc 12,13-17
2Tm 1,1-3.6-12 / Sal 122 / Mc 12,18-27
2Tm 2,8-15 / Sal 24 / Mc 12,28b-34
2Tm 3,10-17 / Sal 118 / Mc 12,35-37
2Tm 4,1-8 / Sal 70 / Mc 12,38-44

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes. Inquisición (y VIII)

Hasta el siglo XIII san Agustín era el alma de los estudios
teológicos, siguiendo la corriente platónica. Desde este siglo,
surgió otra corriente, la aristotélica.

La creación de las universidades, el compromiso con la
razón y la argumentación racional y el espíritu de
investigación que caracterizaban la vida intelectual en la
Edad Media fueron un regalo del Medioevo latino al
mundo moderno aun cuando nunca llegue a
reconocerse.

Resucitaron a Aristóteles el árabe Averroes en el siglo XII y el
judío Maimónides. Más tarde, san Buenaventura, san Alberto
Magno y santo Tomás de Aquino “bautizaron” a Aristóteles.

Acaso conserve siempre el estatus de secreto mejor
guardado de la civilización occidental que ha merecido
en los últimos cuatro siglos.

Pero fue santo Tomás el titán que supo armonizar la filosofía
de Aristóteles con el pensamiento cristiano. En un inicio
recayeron sobre las obras de santo Tomás diversas
prohibiciones. Posteriormente, su filosofía y teología fueron
consideradas como oficiales en la Iglesia.

Fue un regalo de la civilización en cuyo centro se hallaba
la Iglesia católica.

…Viene de la semana anterior

Las obras más importantes de santo Tomás fueron: La Suma
contra los Gentiles, una apologética frente a la filosofía
musulmana; y la Suma Teológica, magna enciclopedia del
saber teológico.
Consta de tres partes: Dios, principio de todas las cosas; Dios,
fin del hombre; Cristo, camino de la salvación.
La obra de santo Tomás fue muy importante, pues las
traducciones primeras que se hicieron de Aristóteles eran
árabes, y estaban infectadas por graves impurezas debidas
a la acción de los transmisores y comentaristas árabes.
Un Aristóteles recibido por conducto de Averroes y adobado
de racionalismo y panteísmo averroísta, constituía un peligro
considerable y es natural que fuera mirado por la Iglesia con
justificada aprensión.
Ésa fue la razón por la que los tratados de Aristóteles sobre
metafísica y ciencias naturales fueron prohibidos en la
universidad de París. Pero la “invasión” aristotélica era
imposible de atajar y la Iglesia, en un realista cambio de
postura, estimó acertadamente que podía intentarse algo
mejor que rechazar a Aristóteles: cristianizarlo. Y aquí entró la
labor de san Alberto Magno y su discípulo santo Tomás de
Aquino.
A santo Tomás se le ha llamado Doctor Angélico. Fue una
mente excepcional capaz de realizar una síntesis doctrinal,
destinada a perdurar a través de los siglos.
Parece increíble cómo santo Tomás, en una vida corta que
no alcanzó los cincuenta años, lograse coronar la obra
iniciada por Alberto y llevar a término la construcción de un
aristotelismo cristiano.
Santo Tomás dejó una huella definitiva en la ciencia
teológica y estableció sobre bases firmes los fundamentos de
una concepción católica del mundo y de la existencia.
Todavía hoy la Iglesia, en su Código de Derecho Canónico,
prescribe que su doctrina sirva de guía segura para el
estudio de la filosofía y la teología en todas las universidades
eclesiásticas.

La empresa más característica de la cristiandad en este
siglo fueron las cruzadas. De ordinario las cruzadas no
fueron iniciativa de uno u otro reino, sino tarea común de
la cristiandad bajo la dirección del Papa, que otorgaba
gracias especiales a los combatientes.
El espectáculo, tantas veces reiterado durante dos siglos,
de príncipes y pueblos que tomaban el camino de
Oriente impulsados por el afán de libertar el Santo
Sepulcro, es una prueba impresionante de la profunda
seriedad que tuvo la religiosidad medieval.
Sería impropio concebir los siglos de la cristiandad
medieval sólo como una época áurea, animada por los
ideales evangélicos.
Aquellos tiempos estuvieron también llenos de miserias y
pecados personales, de desórdenes e injusticias. Pero
resultaría todavía más falso ignorar la profunda
impregnación cristiana de la vida de los hombres y de las
estructuras familiares y sociales que entonces se produjo.
Luces y sombras, como en toda empresa humana.
A finales de este siglo, el sistema doctrinal y político de la
cristiandad hizo crisis con la aparición de un nuevo clima
espiritual e ideológico que prevaleció en Europa durante
la Baja Edad Media.
El factor que de modo inmediato contribuyó más a
aquella ruptura fue el enfrentamiento entre pontificado e
imperio, representados por los Papas sucesores de
Inocencio III (1198-1216) y el emperador Federico II.
La época de la crisis se abrió con el choque entre
Bonifacio VIII (1294-1303) y el rey de Francia, Felipe el
Hermoso, en la búsqueda de la primacía en cuanto a
poder sobre los destinos de los hombres. Lo veremos en el
próximo siglo.
Comienza ya el otoño de la cristiandad y el nacimiento
del espíritu laico. No obstante, fue un gran siglo para el
mundo y para la Iglesia. Se estaba gestando algo
grande, que sólo Dios sabía en su inmensa sabiduría y
providencia.

3

AVISOS
Te necesitamos
El Domingo 10 de Junio, Solemnidad del
Corpus Christi, tendremos la tradicional
procesión con el Santísimo por las calles
del pueblo. Todos los que queráis poner
un altar en el recorrido para la adoración
por una ofrenda, petición o acción de
gracias particulares, podéis comunicarlo
antes del 7 de Junio en el Despacho
parroquial para organizarlo. ¡ ANIMAROS
!

El próximo domingo 10 Junio
es la campaña que CÁRITAS
del “Día de la Caridad” que se
realiza todos los años para
concienciarnos y colaborar con
sus proyectos de ayuda a los
más necesitados. La parroquia
colocará mesas en el pueblo,
para
ello
necesitamos
voluntarios. ¡Ayuda!

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. Óscar Pardal Sánchez,
hijo de D. José Miguel y Dª Mª de las
Mercedes, con

Dª. Sara González Carayol,
hija de D. Victoriano y Dª Mª
Concepción.
Si alguien conoce algún impedimento por el
que esta pareja no pueda recibir este
sacramento, rogamos lo comunique al
párroco a la mayor brevedad.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
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10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, DIF. FAM. GALVÍN ABAD 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –
19:00 – DIF. FAM. BLANCO RODRÍGUEZ , MARIANO, AURORA, JESÚS Brox, DIF. FAM. BROX HUGUET, JOSE IGNACIO
19:00- PAQUITA, DIF.FAM. DOMÍNGUEZ VALDIVIESO
10:00 –BARTOLOMÉ, CARLOS; 19:00 10:00 – DIF. FAM. CUESTA ; 19:00 –
10:00 – LUIS, ANGEL; 19:00 - ;
11:00 –; 19:00 - EUSEBIO, AMALIA – Vigilia eucarística
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, OFELIA y ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CONCEPCION, ALVARO,
MANUEL, IGNACIA , CONCHITA, TOMAS;12:00 –POR EL PUEBLO - Procesion del Corpus; 19:00 –

Para Reflexionar…
LUZ, RESPLANDOR Y GRACIA EN LA
TRINIDAD Y POR LA TRINIDAD
Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el
contenido de la antigua tradición, de la doctrina y la fe de
la Iglesia católica, tal como el Señor nos la entregó, tal
como la predicaron los apóstoles y la conservaron los
santos Padres.
En ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia, de
manera que todo aquel que se aparta de esta fe deja de
ser cristiano y ya no merece el nombre de tal.
Existe, pues, una Trinidad, santa y perfecta, de la cual se
afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
que no tiene mezclado ningún elemento extraño o
externo, que no se compone de uno que crea y de otro
que es creado, sino que toda ella es creadora, es
consistente por naturaleza y su actividad es única. El Padre
hace todas las cosas a través del que es su Palabra, en el
Espíritu Santo.
De esta manera queda a salvo la unidad de la santa
Trinidad. Así, en la Iglesia se predica un solo Dios, que lo
trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Lo
trasciende todo, en cuanto Padre, principio y fuente; lo
penetra todo, por su Palabra; lo invade todo, en el Espíritu
Santo.
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El Padre es quien da, por mediación de aquel que es su
Palabra, lo que el Espíritu distribuye a cada uno. Porque
todo lo que es del Padre es también del Hijo; por esto, todo
lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente don del Padre.
De manera semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo
está también la Palabra, de quien recibimos el Espíritu, y en
la Palabra está también el Padre, realizándose así aquellas
palabras: El Padre y yo vendremos a fijar en él nuestra
morada. Porque donde está la luz, allí está también el
resplandor; y donde está el resplandor, allí está también su
eficiencia y su gracia esplendorosa.
Es lo que nos enseña el mismo Pablo en su segunda carta a
los Corintios, cuando dice: La gracia de Jesucristo el Señor,
el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén
con todos vosotros.
Porque toda gracia o don que se nos da en la Trinidad se
nos da por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo.
Pues así como la gracia se nos da por el Padre, a través del
Hijo, así también no podemos recibir ningún don si no es en
el Espíritu Santo, ya que hechos partícipes del mismo
poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la
participación de este Espíritu.
De las Cartas de san Atanasio, obispo

